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Todos a bordo: Los Ferrocarriles de Florida  
Lección de transportación 2

La introducción de los ferrocarriles a Florida facilitó el traslado de 
mercancías y personas al estado. Los primeros ferrocarriles que 
llegaron a nuestro estado no llegaron más allá que al sur de San 
Agustín. Después de la Guerra Civil, Florida no tenía disponible las 
finanzas para ampliar el ferrocarril más allá de ese punto.  

Varios comerciantes del norte vieron gran potencial en invertir en 
Florida. En 1881, Hamilton Disston adquirió 4 millones de acres de 
tierras pantanosas en el centro de Florida por tan sólo 25 centavos 
el acre. Esta sola adquisición ayudó a sacar al estado de la deuda y 
continuar la expansión del ferrocarril. Poco después, el empresario 
Henry Plant comenzó a construir y ampliar los ferrocarriles de Florida. 
Gracias a Plant, el área de la Bahía de Tampa fue conectada al sistema 
de ferrocarriles de la nación. Esto ayudó a establecer una economía e 
industria comercial pujante en el área. Debido a que las vías ferroviarias 
de Florida estaban conectadas con Georgia, era más fácil y rápido para 
los agricultores enviar sus cosechas, tales como cítricos y apios, a los 
mercados del norte.   
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El magnate petrolero Henry Flagler se percató que además del comercio 
de productos, los ferrocarriles también podían ayudar a convertir a 
Florida en una capital de turismo. Después de visitar a San Agustín con 
su familia en 1882, sabía que la ciudad podría atraer a muchos visitantes 
de otros estados si tenían mejor acceso a transportación y hoteles.  

Su primer proyecto de construcción en Florida fue el Hotel Ponce de León 
en San Agustín. El hotel tuvo un éxito masivo y aún puede verse hoy día 
como parte de Flagler College. Para garantizar que los visitantes pudieran 
llegar fácilmente al hotel, Flagler comenzó a comprar ferrocarriles locales 
y operarlos bajo su propio sistema ferroviario.   
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Mientras Plant extendió el acceso a la costa oeste de Florida, Flagler 
se enfocó en desarrollar la costa del este del estado. Flagler extendió 
su ferrocarril hacia el sur a medida que adquiría o construía hoteles en 
Daytona y Palm Beach. Finalmente, extendió el ferrocarril hasta Miami 
después de las heladas de 1894 y 1895 e incluso se le conoce como 
el padre de Miami por los desarrollos que su ferrocarril traería al área. 
Una extensión del ferrocarril de Flagler, Florida East Coast Railway, 
eventualmente llegaría hasta Key West, una de las ciudades más 
pobladas de Florida en esos tiempos.    

Las contribuciones de estos dos Henry – Plant y Flagler – dejaron 
un impacto duradero en el estado ayudando a reparar la economía y 
permanentemente transformar el paisaje. Los ferrocarriles de Florida 
fueron el próximo paso hacia convertir al estado en el destino turístico 
que es hoy.   
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LO QUE NECESITARÁS:
• Cartón o cartulina
• Papel de aluminio
• Limpiapipas*
• Figuras en gomaespuma o cartón
• Lápiz
• Pega
• Cinta adhesiva
• Tijeras
• Sharpies 

   * ¿No tienes limpiapipas? ¡Prueba con sorbetos 
(pitillos), cordones de zapatos, o hasta rodar 
arcilla para formar una cuerda!

Arte de trenes en papel de aluminio
Actividad

Mucho antes de que las redes 
sociales nos permitieran 
compartir nuestras fotos de 
vacaciones instantáneamente, 
los turistas enviaban postales 
de su visita a amigos y 
familiares en casa. ¡Crea una 
postal en papel de aluminio para 
ayudar a tus amigos y familiares 
en todo el país a entusiasmarse 
con los nuevos ferrocarriles de 
Florida! 
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QUÉ HACER:
1.  Traza un diseño sobre la cartulina 

utilizando un lápiz.  Delinea el 
diseño usando un limpiapipas y las 
figuras de gomaespuma.

2.  Coloca unas gotas de pega primero 
y luego los limpiapipas y figuras de 
gomaespuma encima. 

3.  Coloca el diseño de cartulina boca 
abajo sobre la lámina de aluminio. 
Cubre la cartulina con fuerza y pega 
la lámina de aluminio con cinta 
adhesiva en la parte posterior del 
diseño de cartulina. 

4.  Frota suavemente con el dedo el 
frente de la hoja de cartulina para 
crear un contorno indentado de 
tu diseño debajo. Deberías poder 
ver el limpiapipas y las figuras de 
gomaespuma delineadas debajo de 
la lámina de aluminio.

5.  Colorea con cuidado las formas 
usando sharpies. Presiona muy 
ligeramente o el aluminio se 
desgarrará. 

6.  Colorea el fondo para terminar la 
postal.   

Todos a bordo: Los Ferrocarriles de Florida  
Actividad
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Esta lección ayuda a reforzar los siguientes estándares del estado de Florida para los grados K-5:
•  SS.2.C.2.4  Identificar formas en las que los ciudadanos pueden hacer contribuciones positivas 

en su comunidad 
•  SS.3.C.2.1 Identificar acciones en grupo o individuales de ciudadanos que demuestra civismo, 

cooperación, voluntariado y otras virtudes cívicas.
• SS.4.A.4.1 Explicar los efectos de los avances tecnológicos en Florida.
• SS.4.A.5.2 Resumir los retos que los floridanos enfrentaron durante la Reconstrucción.  
• SS.4.A.6.1 Describir el desarrollo económico de las principales industrias de Florida.
• SS.4.A.6.3 Describir las contribuciones de individuos significativos a Florida.
• SS.4.A.8.4 Explicar cómo el turismo afecta la economía y el crecimiento de Florida.
•  SS.4.E.1.1 Identificar empresarios de diversos orígenes sociales y étnicos que han tenido  

influencia sobre Florida y la economía local.   
•  SS.5.A.6.3 Examinar los avances del siglo 19 (canales, carreteras, barcos de vapor, barcazas, 

carretas, ferrocarriles) en transportación y comunicación. 


